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NAIARA BROCAL 
SAN SEBASTIAN — Los servicios de limpieza municipales recogieron un total de 85.000 
kilogramos de basura originados por la marcha nocturna. La Parte Vieja fue la zona de la ciudad 
en la que más residuos se recolectaron, con una media diaria de 10.000 kilogramos. A estas 
cifras hay que sumar los 900 metros cúbicos de vasos de plástico que dispensaron los bares, 
770 de los cuales fueron retirados por las máquinas encargadas de barrer el casco antiguo 
durante la Semana Grande donostiarra. 
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Por otra parte, los dos millones de litros de agua con desinfectante que se emplearon en el 
barrio, no resultaron todo lo efectivos que deberían, tal vez porque las condiciones de rapidez 
en las que operaban los limpiadores no fueron las más idóneas para que el producto 
consiguiera eliminar los olores. 
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El edil denunció los trabajos extras que tuvieron que desempeñar los operarios de la limpieza 
porque, después de la exhibición de fuegos artificiales, «todos se ponen a hacer balance, pero 
pocas empresas se acuerdan de recoger la arena que dejan en la zona de juegos infantiles». 
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En las áreas de los conciertos, los operarios se encontraron con alguna dificultad para sacar de 
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El aspecto más negativo durante las fiestas, fueron las pintadas. El edil reconoció que «es 
evidente que no ha sido suficiente con los tres equipos que contábamos», se lamentó. 
«Eliminábamos una pintada, y a la media hora volvía a reaparecer en el mismo sitio. No 
podemos permitir que la ciudad tenga ese semblante». 
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El Consistorio destacó que durante los próximos días sería necesario mantener el contingente 
de 200 operarios establecido en fiestas para acabar con tareas pendientes, como por ejemplo, 
retirar la basura atrapada en las barracas del Paseo Nuevo y atender los barrios, algo olvidados 
durante estos días. 
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Question11a 

Di a que se refieren las siguientes frases y números. 

1 razón por la cual hay tanta basura  

 

2 sitio donde había más basura  

 

3 lo que se utilizó para recoger la basura  

 

4 la razón por la cual el desinfectante no 
funcionó muy bien 

 

5 la razón por la cual los limpiadores 
tuvieron que hacer trabajos extras 

 

6 lo que causó los mayores problemas  

 

7 lo que representa el número 200  

 

Question11b 

¿Crees tú que es bueno que un pueblo tenga sus fiestas o que no vale la 
pena por la cantidad de basura que genera? Explica tu opinión en 50 
palabras. 
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